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Bertrand Russell
● Filósofo, escritor, matemático, crítico 

social y político.
● Considerado uno de los más 

importantes exponentes del 
pensamiento lógico del siglo XX.

● Considerado uno de los fundadores de 
la filosofía analítica, junto a Frege.

● Ganador del premio Nobel de 
Literatura en 1950

● “Teoría de las descripciones” 



Conceptos/Nociones básicas

● Proposición
● Denotación
● significado ( contraste con Frege)
● frase denotativa
● Ley de contradicción (frege y meinong)
● Figuración primaria y secundaria



Proposición, denotación y significado 
Se puede expresar de dos maneras:

1. Conocimiento directo
2. Conocimiento acerca de 



Significado y denotación
   El 1er verso de la Elegía de Gray           VS.              “El 1er verso de la Elegía de Gray”

C ‘C’

     “las campanas tañen el toque…” complejo denotativo

          denotación            significado   



Significado + Denotación = Frase Denotativa      

Hay tres tipos de esta:

1.  Puede ser denotativa y no denotar nada ej: “El actual Zar de 
Rusia”

2. Puede denotar un objeto definido ej: “ El actual presidente de 
Chile”

3. Puede denotar ambiguamente ej: “un perro”



La teoría de Russell: proposición de la Frase 
denotativa
Establece la noción de la variable C(x), donde x es una variable 
indeterminada, la cual debe tener contexto denotativo (Verdadero, 
falso, ambiguo), y  C  es  cualquier    frase   denotativa. Por lo      tanto, 
se   considera:
     C(x) es siempre verdadera
     C(x) es a veces verdadera



La teoría de Russell: proposición de la Frase 
denotativa

Es necesario considerar que la x necesita de una frase denotativa para 
adquirir un significado. Entonces, a partir de lo anterior, propone tres 

frases denotativas primitivas: todo, nada y  algo.

     

C(todo)= C(x) es siempre verdadera

     C(nada)= ‘C(x) es falso’ es siempre verdadero

     C(algo)= Es falso que ‘C(x) es falso’ sea siempre verdadero



Gottlob Frege
Filósofo alemán lógico y matemático

Propone que la frase denotativa tiene 

dos elementos:

● Referencia 

● Sentido



Gottlob Frege
Phosporus                                                                         Hesperus

Venus



Críticas (a la teoría de Frege?)
“El actual rey de Francia es calvo”

EXISTENCIA DEL REY  ACTUAL   (-) CALVICIE
                      0                                         (-)         1

                                             -1
● El valor “-1” no puede existir en la realidad. Es artificial.  por lo tanto, “El actual rey 

de Francia es calvo”, es falsa.
● Si X es idéntica a Y, aún no se puede hablar de dos entidades idénticas                       

(paradojas) 



Ley de Contradicción 
Existen  dos propuestas básicas a las que alude Russell:

a)  Un  objeto no puede ser enunciado con más de una entidad

Ejemplo:  “Un cuadrado redondo”

b)       Un objeto no puede enunciarse si no existe

Ejemplo:  “Los reyes de Chile son Católicos”



Meinong
● Gramaticalmente correcto y objetos 

genuinos

● Viola la ley de contradicción

● “Postula una hipótesis sobre la existencia en 
el mundo de objetos abstractos, de los cuales 
podemos predicar algo, sin que 
necesariamente tales objetos sean reales”



Figuración Primaria y Secundaria

● Primaria: alude a que es falso si el análisis de la frase denotativa 
es por palabra, en cuanto a la negación y también afirmación de 
la frase: “el actual rey de Francia es calvo” – falso.

● Secundaria: Cuando la totalidad de la frase es negada, por tanto, 
es verdadero. Ej: “Es falso que ‘El rey actual de Francia es calvo’ ”.



Noción de las paradojas en Russell y la 
denotación
Russell propone dos nociones básicas para establecer la denotación:

a) A es diferente de B:  alude a dos entidades distintas, por tanto hay 

denotación

b) A igual a B: presenta más de una identidad para X, por tanto no hay 

denotación.



Síntesis
● La denotación dada como función C(x),  dependiendo del referente  el 

significado de la frase denotativa .

● Refutación de teorías analíticas de Frege  y Meinong.

● Poca claridad de las definiciones pertinentes al contenido.

descarte de teorías

tejido y unión de ideas*

falta de definiciones


